
 

Lima Web Fest – Categoría Estudiantes 

 

Toulouse Lautrec propone creatividad, innovación y modernidad, es en este sentido que se abre la 

posibilidad de integrar las diferentes plataformas en un festival que proponga la relación entre 

realizadores, creadores, productores, directores, docentes y estudiantes de carreras audiovisuales, 

publicitarias, animación y videojuegos, todos reunidos para compartir experiencias y conocimiento. 

  

BASES DE CATEGORIA ESTUDIANTES 
  
 

• Podrán participar alumnos de centros educativos de 4to y 5to de secundaria. 

• Los alumnos podrán participar de manera individual o en grupos de máximo 5 participantes. 

• Las inscripciones son gratuitas. 

• La temática deberá estar enfocada en la realización de un video creativo de entre 1 a 5 minutos 
máximo (según las plataformas que se elija), realizado con celular. 

• El tema es VISIÓN DEL PERÚ A 5 AÑOS. 

• Enfocado en proponer una mejora en cualquiera de los siguientes temas: 
o Fin de la pobreza. 
o Educación de calidad. 
o Energía no contaminante. 
o Cuidado del medio ambiente. 
o Innovación tecnológica. 
o Igualdad entre las personas. 

• El video deberá ser de autoría original y creado por el o los participantes. 

• El video deberá ser entregado en formato mp4, con el título del proyecto y el nombre completo 
(dos apellidos) de los participantes y nombre del colegio al que pertenecen. 

• El video deberá ser creado para alguna de estas plataformas digitales: Instagram, Youtube, 
Facebook, Tik tok. 

• Él o los participantes deberán entregar la ficha de inscripción al Lima Web Fest 2022 hasta el 
5 de setiembre. 

• La fecha de inicio de las inscripciones será el 24 de junio y culminará el 05 de septiembre del 
2022. 

• La categoría reconocerá un sólo ganador o equipo participante. 

• El o los ganadores recibirán un reconocimiento por haber ganado la categoría. 

• La categoría podría considerarse desierta sino llega a la cantidad de inscripciones o 
consideraciones antes mencionadas. 

• Los videos participantes podrán ser de uso para promoción del Lima Web Fest, respetando el 
derecho de autoría del o los creadores. 

   
 

1. PREMIOS: 
 
TLS 
Una tablet + una beca de educación continua por cada uno de el o los integrantes del grupo ganador 
según las bases del concurso.  
 
 
CONSIDERACIONES; 

● Los premios no son reembolsables en dinero. 
● Los premios serán entregados en la premiación de la gala del 15 de septiembre a las 19:00 

horas en el distrito de Miraflores. 
● La vigencia de las becas de educación continua es de 12 meses desde el momento de la 

emisión. 
● La vigencia de la membresía es de un (1) año desde el envío de los datos de acceso a la 

plataforma TLS. Los ganadores podrán hacer uso del curso escogido que tiene como duración 
2 meses. 
 
 



 

2. VIGENCIA: 
La fecha de inicio de las inscripciones será el 24 de junio y culminará el 05 de septiembre y  
la entrega de premios se realizará en la ceremonia del 15 de septiembre a las 19:00 horas.  
  

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS: 
Los resultados de los ganadores de la categoría colegios serán anunciado en la ceremonia en el distrito 
de Miraflores el 15 de septiembre que se llevará a cabo a las 19:00 horas en cumplimiento a las bases 
del concurso, de acuerdo a la coyuntura tener presente que, si el gobierno anuncie restricciones para 
la realización de los eventos presencial, se dará de manera virtual. 
 
*Tener en cuenta que sin son menor de edad, deben asistir con un apoderado a la gala de premiación. 

 
4.  DIFUSIÓN DE SORTEO 

Los ganadores se darán en la gala de premiación y a través de un mailing. 

  


